
 

INFORMACIÓN PROFESOR-TUTOR 

3º E.S.O. - A 
  

FECHA: TRABAJO DEL 20 AL 24  ABRIL  2020 

ALUMNOS        TODOS 

  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICAS  
APLICADAS 
( LEO ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 21  
 Pag 253      ejercicios 13, 14 ,15,17 y 18  
MIÉRCOLES 22 
Repaso de ecuaciones de la recta pag 264    51,57,62  y fotocopia (classroom) 
 JUEVES 23  
Posiciones relativas pag. 254    19, 21, 22a, 24a 
 VIERNES 24  
Funciones cuadráticas  pag. 256, 257    ejercicios  30,31,33  
 pag 259   38, 39 
 
TODOS LOS DÍAS EN LA HORA HABITUAL DE CLASE HARÉ 
VIDEOCONFERENCIA CON GOOGLE MEET PARA RESOLVER DUDAS, 
CORREGIR…... 
 
 
 
 
Seguiré conectada por Google Meet para aclarar dudas y corregir 
ejercicios en las horas de clase. 
Trabajaremos el resto del Tema 13. Estadística Unidimensional. 
Subiré el material necesario al TABLÓN DE CLASSROOM además de 
enviarlo por correo electrónico. 
(Última semana de plazo para la entrega del TRABAJO del Tema 8. 
Movimientos en el Plano) 
MARTES 21 
Lectura del Punto 4. Gráficos Estadísticos. (Diagrama de Sectores, 
de Barras y Polígono de Frecuencias). 
Explicación por videoconferencia y a través de tutoriales que subiré 
a Classroom. 
Ejercicios 10 y 11 de la página 253 y alguno más que propondré. 
MIÉRCOLES 22 
Corrección ejercicios y lectura puntos 5 y 6 del tema. 
Ejercicios páginas 254 y 255. 
Explicación por videoconferencia y a través de tutoriales que subiré 
a Classroom. 
JUEVES 23 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
(BLAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrección ejercicios y lectura punto 7 del tema. 
Ejercicios página 257. 
Explicación por videoconferencia y a través de tutoriales que subiré 
a Classroom. 
VIERNES 24 
Corrección ejercicios y lectura punto 8 del tema. 
Ejercicios página 259. 
Explicación por videoconferencia y a través de tutoriales que subiré 
a Classroom. 
Mirar el resumen del tema en “Organiza tus Ideas” de la página 260  
por si seguís teniendo alguna duda.  
 
 
En todas sesiones a la hora habitual de clase haré videoconferencia 
con Google Meet (cuyo enlace está disponible en classroom) para 
explicar las nuevas tareas, corregir tareas de antes así como 
resolver dudas que surjan. 
MARTES 21 
Corrección de las actividades de la función lineal vista la semana 
pasada 
MIÉRCOLES 22 
Hacer el ejercicio 5 de la hoja de función cuadrática que he dejado 
en el classroom 
JUEVES 23 
Hacer el ejercicios 13, 14 y 15  de la hoja de función cuadrática que 
he dejado en el classroom 
VIERNES 24 
Hacer el ejercicios 1, 2, 3, 4 ,7 y 9 de la hoja de función lineal y 
función cuadrática que he dejado en el classroom 
 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 
 

20 de abril: Leer y subrayar páginas 68, 69, 72 y 73.  
Hacer ejercicios 1, 2, 3 de la página 70. (Las actividades deberán            
quedar terminadas este día, pues las corregiremos el día siguiente). 
 
21 de abril: a las 12:25h. tendremos videoconferencia. El enlace          
para entrar lo encontraréis en el tablón de Classroom unos minutos           
antes. 
 
Jueves 23 de abril: Elaborar y estudiar mapas. Instrucciones en          
Classroom. 

RELIGIÓN  
Se termina la Ficha forum de la Película “El médico de los 
pobres” 
 
 



 

 

FRANCÉS 
Lundi 20.  

Clase online a las 10h05. Os he enviado la invitación por correo, también 
he dejado el enlace en el muro de classroom.  

Mercredi 22.  

Lire la page numéro 12 du cahier de grammaire de faire les activités de la 
page 13. Aussi, lire la page numéro 28 et faire la 29.  

Vendredi 24.  

- Cahier d’activités: page 48; activité 1a, 1b, 1c, 1d et de la page 54; 
activité 1. 

Vous trouverez les écoutes sur classroom. 
 
 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA  En ambas sesiones a la hora habitual de clase haré videoconferencia con 
Google Meet (cuyo enlace está en classroom) para explicar las nuevas 
tareas, corregir tareas de antes así como resolver dudas que surjan. 
MIÉRCOLES  22 
Hacer los problemas 22, 23, 24 29, 30, 31, 32, 33 y 35  de la hoja de 
Dinámica que he dejado en classroom 
VIERNES 24 
Hacer los problemas 5, 8, 9, 12, 26, 29 Y 33  de la hoja problemas de MRU y 
MRUA que he dejado en classroom 

E. FÍSICA * 22 y 24 abril. 

- En las próximas tres sesiones tienes que planificar una clase de 
baloncesto para impartirla a tus compañeros, redactando todos los 
ejercicios que haríais, teniendo en cuenta la organización de los 
compañeros y me lo entregáis por classsroom. Os envío vídeos con 
distintas posibilidades de ejercicios y el resto de información por 
classroom. Intenta ser lo más original posible. 

-  Realizar los ejercicios prácticos que envío a través de classroom. 
Hay varios tipos distintos de ejercicios que puedes realizar. Elige al 
menos cuatro de ellos. Si te apetece puedes realizar el resto. Sería 
interesante que cada día hicieras un poco de deporte utilizando el 
resto de enlaces. Vamos, anímate. 



 

TECNOLOGÍA Lunes  20  Leer con atención unos apuntes que les he enviado 
Miércoles 22 Realizar una serie de actividades propuestas.  
Toda la información para la realización y la presentación están en 
Classroom. 

LENGUA  Y L. LUNES: PÁG 250- 251: ejer 1, 3, 4. Conexión videollamada 
MARTES: realizar el doc. de classroom. conexión videollamada 
para explicarlo. 
JUEVES: Ver enlace enviado a classroom y tomar apuntes, los 
necesitarán para el próximo día. Este día no habrá conexión 
VIERNES: realizar documento enviado a classroom  
  

INGLÉS 
Monday: Pages 86-87 student´s book: Exercises 1,2,3,4. 

Tuesday:We  are going to study the grammar points: Will, be going 
to, and the The future continuous. 

Wednesday: Page 87 student´s book: Exercises 5-9. 

Friday: Vocabulary presentation, exercises 1,2,3. 
 

COMUNI. 
AUDIOVISUAL 

Realización de una presentación  con PowerPoint sobre el medio 
audiovisual. Presentación viernes 24 por Classroom. 

 

 

MÚSICA -EJERCICIO SOBRE LA ÓPERA ITALIANA (PUCCINI) Y LA 
ALEMANA  (WAGNER), DEL ROMANTICISMO. 
-GUIÓN EXPLICADO EN EL CLASSROOM. 

Ciencias  Lunes: Terminar ej: 1-7 pág:146-148 de los apartados 1 y 2 
Martes: Apartados 3 y 4. Pág:149 y 150. Ej: 8-13 
 

  
 


